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 Procedimiento 

Diagnóstico 

Recomendaciones 

Terapéuticas 

 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 

Media 6,3 8,37 6,6 8,57 

DE 1,17 0,69 1,05 0,41 

EEM 0,61 0,24 0,37 0,14 

Limite Inf, 95% 4,85 7,79 5,72 8,22 

Límite Sup. 95% 7,74 8,95 7,48 8,92 

Mínimo 3 7,5 5 8 

Máximo 8,3 9 8 9 

percentil 50% 6,75 8,5 6,4 8,55 
 

Tabla 1. Índices estadísticos descriptivos de las variables
estudiadas en ambos cursos. DE: desviación estándar; EEM:
error estándar de la media; N=8 (8 grupos de 2 alumnos por
curso).

Figuras 1 y 2. Gráficas del tipo “box & whisker” comparando las calificaciones
obtenidas por los alumnos de cada curso en el apartado de evaluación del procedimiento
diagnóstico y de recomendaciones terapéuticas.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. En la actualidad, la Universidad de Córdoba imparte un curso de Dermatología Veterinaria dentro de su programa Máster en Medicina,
Sanidad y Mejora animal. El curso tiene una orientación eminentemente clínica y su objetivo fundamental es entrenar a los alumnos en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas mediante el método “problem-solving approach”. Para promover la adquisición de
herramientas que permitan al Veterinario mejorar su competencia profesional y su capacidad de autoaprendizaje decidimos instaurar un
procedimiento de dermatología basada en evidencias y valorar su eficacia comparándolo con los resultados obtenidos el año anterior.
1.2. La medicina basada en la evidencia (MBE) es una iniciativa surgida hace ya más de una década y que se basa fundamentalmente en
reconocer los ensayos clínicos aleatorizados y controlados como el estándar de referencia para valorar la eficacia de los tratamientos clínicos
(Clark et al., 2011).

2. METODOLOGÍA
2.1. Asignatura: Los alumnos participantes en el estudio corresponden a 16
alumnos matriculados en el curso de post-grado de Dermatología
Veterinaria (4,5 créditos) impartido en el primer semestre del curso 2009-
2010 (grupo control) y otros 16 alumnos matriculados en el curso 2010-
2011. Estos alumnos representaban el 88% y el 100% de cada curso
respectivamente.
2.2. Actividad: Los alumnos se distribuyeron en grupos de 2 y recibieron
un caso clínico a resolver, cada uno de ellos representativo de las
principales presentaciones clínicas en dermatología veterinaria.
2.3. En la resolución de cada caso los alumnos del curso 2010-2011 estaban
obligados a realizar los siguientes pasos:

1. Enunciar una cuestión clínica de forma razonada y relativa a 

una decisión relevante necesaria para el correcto diagnóstico o 

tratamiento del animal.

2. Localizar las mejores evidencias al respecto disponibles en ese 

momento.

3. Discutir críticamente y evaluar las evidencias encontradas.

4. Aplicar clínicamente las evidencias evaluadas en función del 

paciente concreto.

5. Almacenar la información y evaluar los pasos 1 a 4 para un 

posible siguiente caso clínico.

6. Proponer un sistema para continuar el auto-aprendizaje.

El material entregado a los alumnos incluía la reseña del animal (edad, raza,
sexo), una breve historia clínica con información relevante para el
diagnóstico y sobre tratamientos previos que hubiese recibido, imágenes de
las lesiones cutáneas e imágenes microscópicas de cortes histopatológicos
correspondientes a las lesiones cutáneas mostradas.

Los alumnos del curso 2009-2010 recibían un material similar pero no estaban obligados a establecer una jerarquía de las evidencias según lo
establecido por el método de MBE (paso #2) ni a discutir críticamente las evidencias encontradas (paso #3) ni tampoco a proponer un sistema de
auto-aprendizaje (paso #6).

3. RESULTADOS
Las puntuaciones obtenidas por los alumnos se agruparon en dos dimensiones: (1) Procedimiento Diagnóstico y (2) Recomendaciones
terapéuticas (Tabla 1). Las calificaciones obtenidas en el Procedimiento diagnóstico y Recomendaciones terapéuticas fueron significativamente
superiores (P<0,01) en el curso 2010-2011 donde se instauró el procedimiento de resolución de casos clínicos basado en las recomendaciones del
método MBE (Figura 1 y 2).

Tanto en la figura 1 como en la figura 2 se aprecia que en el curso 2010-11 la calificación media es significativamente superior en
ambos apartados. También es destacable que disminuye notablemente la dispersión de las calificaciones obtenidas, es decir, que siguiendo el
método de medicina basada en evidencia se obtiene un nivel formativo superior y más homogéneo entre los alumnos consiguiendo que su nivel
de competencia sea similar. Por tanto, la calidad y solidez científica de la resolución y discusión de casos clínicos en dermatología mejoró con
la aplicación del sistema “medicina basada en evidencias”. En general, los alumnos mejoraron en su motivación, en la búsqueda selectiva de
información, en su aplicación jerárquica y en la aplicación de evidencias a cada paciente concreto.

4. CONCLUSIONES
El sistema de dermatología basada en evidencias es una herramienta que mejora la calidad de la docencia y la competencia profesional de los
estudiantes de post-grado en Veterinaria. Siguiendo este sistema, las calificaciones de los alumnos mejoraron significativamente y el nivel de
competencia dentro del curso fue más homogéneo. El sistema también favorece la adquisición de herramientas y habilidades importantes en el
desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje de los alumnos. Por tanto, consideramos su aplicación como muy interesante en las asignaturas de
tipo clínico como es el caso de la dermatología veterinaria.
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